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Saluda del alcalde de Estepona
 Esta edición de la Semana Internacional de Cine 
Fantástico es muy especial para todos. Celebramos sus 
dos décadas de vida, presumiendo de este festival como 
uno de los acontecimientos culturales más longevos de 
nuestra ciudad y que, en estos 20 años, ha sabido hacer-
se un hueco dentro del género y convertirse en una cita 
ineludible para los amantes del séptimo arte; un evento 
que se supera cada año y del que, en esta ocasión, dis-
frutaremos de una forma muy especial. 

Multitud de artistas y profesionales del cine se han vin-
culado a nuestra ciudad de la mano de este festival que 
ha sido reflejo y testigo de grandes estrenos cinemato-
gráficos, de la recuperación de los clásicos del género 
fantástico; así como de la evolución tecnológica que ha 
experimentado la industria cinematográfica durante estos 
años. 

En esta edición, me enorgullece dirigirme como alcalde a todos vosotros, al inicio de un nuevo 
mandato de gobierno, que os garantizo que nos deparará grandes momentos y que nos permitirá 
seguir mejorando nuestra ciudad y nuestra calidad de vida. En esta trayectoria del festival, Este-
pona también ha vivido una notoria transformación y modernización, especialmente en los últimos 
ocho años. La ciudad ha mejorado en multitud de aspectos y es hoy un referente, también, en el 
ámbito cultural. De hecho, este reconocido festival se ha reforzado con la creación del Teatro-Au-
ditorio, que se ha convertido en el perfecto complemento a la calidad de la programación de esta 
cita cinematográfica.

Quisiera, por último, aprovechar esta oportunidad para invitar a todas las personas que nos visiten 
durante la celebración de este festival para que disfruten y descubran la nueva Estepona y para 
pedir a todos los vecinos que se vuelquen este año, aún más si cabe, con las múltiples actividades 
programadas para esta edición. 

José María García Urbano
Alcalde de Estepona
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Música y cine se han convertido en un binomio inseparable en los actos de presentación de la Semana 
Internacional de Cine Fantástico de la Costa del Sol. Y este año, en su vigésima edición, no podía ser 
menos. Una vez más, bajo la batuta de José Antonio López Camacho, la Banda Municipal de Estepona 
pondrá música al acto inaugural el 25 de agosto a las 21.00 horas en la Plaza del Reloj. Sólo con escuchar 
unos acordes, nuestras mentes viajarán a  imágenes tan míticas como las del DeLorean traspasando las 
barreras del tiempo; Frodo custodiando  el Anillo Único hasta el Monte del Destino o Jack y Rose fundién-
dose en un romántico abrazo en la proa del Titanic. 

 
 I PARTE
Universal Pictures  - Jerry Goldmsith (1929-2004)
Regreso al futuro  - Alan Silvestri (1950-) | arr. Juri 
Briat
Titanic Medley - James horner (1953-2015) | arr. 
Takashi Hoshide
El mago de oz - Harold Arlen (1905-1986), lyrics 
E.Y. Harburg (1896- 1981) | arr. James Barnes
Rogue one - Michael Giacchino (1967-) | arr. Paul 
Murtha

II PARTE
Gonna fly now “Theme from Rocky” 
Bill Conti (1942-) arr. Naohiro Iwai
El señor de los anillos: El retorno del rey
Howard shore (1946-) | arr. Víctor López
Theme from “Schindler`s list” 
John Williams (1932-) | arr. Calvin Custer
Jurassic Park Soundtrack Highlights 
John Williams (1932-) | arr. Paul Lavender

Tan importante evento no podía tener mejor padrino que Máximo Valver-
de. En su primera juventud probó suerte en el mundo de los toros, pero 
fue en Agosto de 1996 cuando  logra tomar la alternativa en la plaza de 
toros de Estepona de manos de Manuel Díaz “El Cordobés”, aunque esa 
no es la única unión con nuestro pueblo, rueda en los años 70 la película 
“Fin de semana al desnudo”, además de innumerables ocasiones que ha 
traído a nuestra ciudad su buen hacer como actor con obras de teatro.
Su debut ante las cámaras se produce en un papel protagonista en la 
película “Fortunata y Jacinta” (1970). Inicia así una trayectoria que al-
canza notoriedad en la década de los setenta. Valverde recrea en buena 
parte de los títulos que se suceden en su carrera el papel de galán, con 
películas como “Hay que educar a Papa”, “Españolas en Paris”, “Clara 
es el precio” o “Una chica casi decente”
En los últimos tiempos, Máximo ha simultaneado la TV con su carrera de 
actor en los teatros.

Domingo 25 de Agosto 21:00 HORAS - Plaza del reloj

PROGRAMA

Ona Valle Romano Golf & Resort  - C/ Flaminio, 2. Urb. Valle Romano, 29680 Estepona / +34 952 79 00 00

Conoce todos nuestros complejos en www.onahotels.com 

Presentación

XX Semana Internacional 
de Cine Fantástico de la Costa del Sol
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 Bajo el título “NOS INVADEN”  y con el 
tema “LAS INVASIONES EXTRATERRESTRES Y 
EL CINE”, el prestigioso escritor Javier Sierra y el 
periodista Moisés Rodríguez, ofrecerán una charla 
abierta en el marco del XX Festival de Cine Fantás-
tico Costa del Sol 2019.

 Desde sus inicios, el Cine ha puesto su mi-
rada en el espacio. “Viaje a la Luna”, dirigida por 
Georges Mélies en 1902, anunciaba un género que 
sigue vigente y más actual que nunca, más de un 
siglo después. El mundo más allá de la Tierra, La 
Luna, los satélites, especialmente Marte y la posibi-
lidad de que estén habitados por seres no humanos. 
Y, precisamente esa incógnita de vida en el más allá 
sideral, ha cautivado a una industria cinematográ-
fica que dejó de ser meramente (o solamente) de 
entretenimiento para convertirse en reflejo de lo que 
pasaba en la sociedad.  

 

 

Durante los años 30 y 40, pero especialmente en la 
década de los 50 y 60, la sociedad estadounidense 
(y, también, mundial), vivió bajo la psicosis del mie-
do a una invasión extraterrestre de seres de otros 
planetas. Los medios de comunicación, la prensa, 
la radio y la incipiente TV mostraban casos reales 
e infundados de presencia extraterrestre en nues-
tro planeta. En muchos países, especialmente en 
América, se verificó la llegada de OVNIS y naves 
espaciales, así como de situaciones increíbles, con 
el misterio que rodeaba muchas de sus apariciones. 
A ello se suma una Guerra Fría entre EE.UU. y los 
países del este y la consiguiente carrera espacial 
por llegar a esos planetas misteriosos, especial-
mente a la Luna. Por fin se conseguiría en 1969, 
precisamente hace 50 años.

 Y el Cine no podía quedar al margen de 
ese argumento tan “cinematográfico”. Así, películas 
como “Ultimátum a la Tierra” (Robert Wise, 1951), 
cinta que se proyectará a continuación de la charla, 
iniciaron el despegue de un género que tendría su 
culminación estelar con “2001: Odisea del espacio” 
(Stanley Kubrick, 1969).  Y que sigue despertando, 
en pleno siglo XXI, la necesidad de unir el lengua-
je cinematográfico y la incertidumbre de la vida en 
otras galaxias y la consiguiente necesidad de saber 
si otros habitantes del espacio nos pueden invadir. 
Javier Sierra y Moisés Rodríguez nos ofrecerán un 
ameno y didáctico viaje por el espacio y el cine, con 
anécdotas, testimonios gráficos, intrahistorias e 
imágenes de esos casos y películas que nos han 
acompañado a lo largo del siglo XX y nos siguen 
subyugando en este siglo XXI. Y, siempre, con la in-
quietud (y, a veces miedo) de que naves espaciales 
y seres extraterrestres nos visiten. 

Inauguración XX Semana Internacional
 de Cine Fantástico de la Costa del Sol

Domingo 8 de Septiembre 20:00Hrs - TAF Auditorio Felipe VI + Proyección “Ultimatum a la Tierra”  a las 21:00Hrs
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Unicornio de Honor 2019

Manuela Velasco
En octubre de 2000, en nuestro primer festival, se entregaron los primeros Unicornios de Honor, de 
manera especial entregamos tres trofeos a tres grandes del cine de género Paul Naschy, Chicho 
Ibáñez Serrador y Jesús Franco, en esta XX Semana Internacional de Cine Fantástico de la Costa 
del Sol, el jurado ha decidido entregar también de manera especial dos  Unicornios de Honor a 
Silvia Tortosa y Manuela velasco, por su carrera en el mundo de la interpretación tanto en Cine, Tv  
y Teatro y en concreto por su aportación al cine de genero.

1975, Madrid. Manuela Velasco comienza a desarrollar sus dotes 
como actriz siendo una niña y, con tan solo ocho años, realiza un 
pequeño papel en la serie de televisión Los desastres de la guerra. 
Tres años más tarde, en 1987, debutaría en la gran pantalla de la 
mano de Pedro Almodóvar en la La ley del deseo.

En cine la hemos visto en Los desastres de la guerra, de Mario Ca-
mus, Gente pez, de Jorge Iglesias, Atraco a las tres y media, de Raúl 
Marchand, o El club de los suicidas, dirigida por Roberto Santiago.
El éxito llega en 2007 cuando protagoniza la cinta de terror REC, por 
el que obtendría el Goya en la categoría de «Actriz Revelación» y el 
premio a la «Actriz Principal» en el Festival de Sitges.
Posteriormente ha intervenido en series de televisión como La chica 
de ayer y Doctor Mateo, ambas de Antena 3. En 2010 se incorpora 
al reparto de la serie de Televisión Española, Águila roja. Igualmen-
te, es por entonces cuando debuta en el teatro con el personaje de 

«Anne Deever» en Todos eran mis hijos, la obra de Arthur Miller en esta ocasión dirigida por Clau-
dio Tolcachir.
Sus posteriores trabajos para la gran pantalla serían El dos de mayo, de Jose Luis Garcí, REC 2, 
dirigida por Jaume Balagueró y Paco Plaza, Amigos, de Borja Manso y Marcos Cabotá, Holmes 
Madrid Suite 1890, de José Luis Garci, y Cuentos de verano, dirigida por Rubén Ochandiano y 
Carlos Dorego.

En 2012 interpreta el papel de «Ainhoa» en la serie de Telecinco Aída, compaginándolo con la obra 
teatral Feelgood, de Alberto Castrillo-Ferrer. Poco después se une al reparto de la serie Velvet, de 
Antena 3, en la que daría vida a Cristina Otegui.
En 2013 vuelve a dar vida a «Ángela Vidal» en la cuarta parte de la franquicia cinematográfica de 
REC, REC 4. Apocalipsis, dirigida por Jaume Balagueró. Con este mismo director vuelve a colabo-
rar en 2014 en el cortometraje Ladrones, como parte de un elenco formado por Antonio de la Torre 
y Fele Martínez.

En 2016 compagina su participación en las obras 
teatrales Bajo terapia y Todo es mentira con la gra-
bación de la serie Velvet. En 2017 comienza el roda-
je de la serie de La 1, Traición en la que compartiría 
protagonismo con Ana Belén o Nathalie Poza. En 
2018 rueda bajo las órdenes de Fernando Colomo la 
película Antes de la quema.
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Unicornio de Honor 2019

Silvia Tortosa
Silvia Tortosa es originaria de Barcelona. Tuvo muy clara en-
seguida su vocación, puesto que estudió Arte en la Escuela 
Massana y se matriculó en el Institut del Teatre de la ciudad 
condal para estudiar interpretación. 

Su primer papel fue en teatro, cuando le ofrecieron interpre-
tar a Dorothy en la obra de El Mago de Oz. Silvia contaba 
entonces con 15 años.

Su debut en el cine tuvo lugar en el año 1966, de la mano de 
Pedro Balañá, que le ofreció un papel en el largometraje “El 
último sábado”. A partir de aquí, y hasta la década de los 80, 
participó en un gran número de películas en la gran pantalla, 
su primer contacto con el cine de género o “thriller” es con 
la cinta de culto “Pánico en el Transiberiano”, junto a otro 
de nuestros Unicornio de Honor Chistopher Lee, además de 
interpretar películas como “Las Garras de Lorelei”, “La Bahia 
esmeralda” o “Bomba de relojería”.

Hemos tenido el placer de verla en grandes películas como “Asignatura pendiente”, dirigida por 
José Luis Garci, “Tobi”, “La Chica del molino Rojo”, “Los mares del sur” o “La Hermana”.

En cuanto al teatro, Silvia Tortosa ha participado en multitud de represen-
taciones, con obras como “Cara de plata”, de Valle-Inclán, “El avaro”, de 
Molière, “La herida luminosa” de Josep María de Sagarra, o “El adefesio”, 
de Rafael Alberti.

El medio televisivo es el que realmente dio popularidad a Silvia Torto-
sa. Desde 1960 hasta la actualidad, ha presentado programas, habiendo 
participado también en una gran cantidad de series, como , “Hostal Royal 
Manzanares”, “Las doce caras de Eva”, “Farmacia de guardia” o reciente-
mente “Arde Madrid” y otras muchas series cercanas al fantástico o sus-
pense, como “La huella del crimen”, “Historias 
para no dormir” o “Luna Negra” . 

Entre las décadas de los 70 y los 80 también se 
introduce en el mundo de la música, asimismo, 
quiso probar suerte en la dirección, dirigiendo 
una cinta, “Muñequitas lindas”.



Publicidad
Libre
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Premio ASFAAN 2019

Emilio Gavira
Todos los años, dentro de la Semana Internacional de Cine Fantásti-
co de la Costa del Sol, entregamos el premio ASFAAN, un galardón 
que, aunque alejado de temática fantástica, nuestro festival, den-
tro de la asociación de festivales de cine de Andalucía, elije a una 
personalidad del mundo del cine, originario de nuestra comunidad 
autónoma, técnico o interprete, para premiar su calidad artística y 
humana, este año el jurado decido entregar dicho premio a Emilio 
Gavira, que ademas de demostrar su gran talento como actor, es 
hijo de padre y abuelo esteponeros y parte de su juventud la pasó en 
nuestra ciudad.

Emilio Gavira nació en Fuengirola, aunque a los pocos años se esta-
bleció con su familia en Alcázar de San Juan (Ciudad Real).
Su carrera comenzó mientras finalizaba sus estudios como baríto-
no en la Escuela Superior de Canto de Madrid, alternando papeles 
como cantante de Ópera y Zarzuela con otros de actor de teatro, 
cine y televisión.
Como actor de cine ha participado en numerosas películas, como 

El milagro de P. Tinto, de Javier Fesser, donde hizo el papel  de uno de los extraterrestres;También de 
Javier Fesser, en su película Camino, en La gran aventura de Mortadelo y Filemón, en el papel de Rom-
petechos; El puente de San Luis Rey, en el premiado corto El Gran Zambini, en el papel protagonista, o 
en el divertidísimo corto  I Love Cine Rambla, que se pudo ver por Festivales nacionales e internaciona-
les y donde es el único protagonista. Entre sus trabajos más recientes para 
cine figuran la aclamada y premiada película de los jóvenes realizadores 
Caye Casas y Albert Pintó Matar a Dios, Guarda in alto, y El fotógrafo 
de Mauthausen (2018).

En televisión ha participado en series como Agente 700, El fin de 
la comedia, Manos a la obra, ¡Ala... Dina! o Mira lo que has hecho, 
de Berto Romero. O recientemente, en Olmos y Robles de RTVE, 
Cuéntame, y para Movistar+ El Cielo puede esperar.

Y en teatro ha representado papeles como actor y can-
tante en producciones como Carmen, ópera san-
grienta (de Bizet y Merimée) (1998), de Gustavo 
Tambascio; Los misterios de la ópera (2000) con 
Carles Alfaro; Pelo de tormenta, de Francisco 
Nieva; Black el payaso, en el Teatro Español 
(2006); o, más recientemente en Divinas pa-
labras, de Valle-Inclán, con la compañía del 
Centro Dramático Nacional y Enrique VIII y la 
cisma de Inglaterra, de Calderón de la Barca, 
con la Compañía Nacional de Teatro Clásico, 
Enigma Pessoa con David Luque estrenado  
en el Teatro de la Abadía, dirigido por Pablo 
Viar.
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Premio Especial del Jurado 2019

Javier Botet
El jurado de la XX 
Semana Internacio-
nal de Cine Fantás-
tico de la Costa del 
Sol, ha decidido en 
este,  nuestro 20 
aniversario, entre-
gar el Premio Espe-
cial del Jurado 2019 
a Javier Botet , que 
es una referencia a 
nivel mundial en el 
cine de terror. En 
los últimos años se 
ha convertido en la 
cara más reconoci-
ble del género.
Javier nació el 30 
de julio de 1977. En 
2005 Brian Yuzan le 

ofreció su primer papel: Bajo aguas tranquilas. La ca-
rrera de Javier acababa de comenzar. Su personaje 
de Niña Medeiros en el largometraje [REC], dirigido 
por Jaume Balagueró y Paco Plaza, fue un éxito y 
abrió un nuevo camino para Javier. Pero no fue has-
ta el rodaje de Mama en 2013 cuando Javier pasó a 
ser una referencia mundial en el cine de terror.
Desde 2013 ha encargado a distintos personajes 
en muchas películas como por ejemplo Las brujas 
de Zugarramurdi (Álex de la Iglesia), Magical Girl 
(Carlos Vermut), La cumbre escarlata (Guillermo del 
Toro), El Renacido (Alejandro Iñárritu), Expediente 
Warren: El caso Enfield (James Wan), Alien: Cove-
nant (Ridley Scott), The Mummy (Alex Kurtzman), IT: 
capítulo I, IT: capítulo II (Andy Muschietti), Insidious 
4: la última llave (Adam Robitel), Scary Stories to tell 
in the Dark (André Øvredal) y en series internaciones 
como Juego de Tronos y Star Trek: Discovery. 

En 2013 Javier interpreta el personaje de la espe-
luznante madre en Mama dirigida por Andres Mus-
chietti. Su interpretación de este llamativo personaje 
llama la atención del productor de la película, Guiller-
mo del Toro. Después de este primer contacto Gui-
llermo quiso que Javier interpretara a una pequeño 
personaje en la serie de televisión The Strain como 
preámbulo a su colaboración en La cumbre escar-
lata. En 2015 Javier comparte cartel con estrellas 
mundialmente conocidas como Leonardo DiCaprio y 
Tom Hardy bajo las órdenes de Alejandro Iñarritu en 

El Renacido. 
Además de en El Renacido, Javier participa en va-
rias películas más en 2015 como El otro lado de la 
puerta (Johannes Roberts), Estirpe (Adrián López), 
Expediente Warren: El caso Enfield (James Wan), 
Dont Knock Twice (Caradog W. James), La Cruci-
fixión… Su personaje de The Crooked Man en la 
película dirigida por James Wan ocasionó una gran 
controversia en todo el mundo. Muchas gente pensó 
que el personaje estaba creada totalmente por orde-
nador, lo que provocó que el propio James Wan tu-
viera que explicar que era un actor quien encarnaba 
a este personaje. 
La llegada del año 2016 confirmaba el éxito de Ja-
vier; Mara (EEUU), El Guardián invisible (España), 
La momia (Inglaterra), IT (Canadá), Insidious 4: La 
última llave (EEUU), Hostile (Francia), Freehold (In-
glaterra), Alien: Covenant (Inglaterra)… 

El curriculum de Javier ha 
ido creciendo desde 2017: 
Polaroid, Slender Man, IT: 
capítulo II, Scary Stories to 
tell in the dark… son sus últi-
mos proyectos a día de hoy.  

Javier también ha sabido sacar provecho a su vis 
más cómica participando en proyectos como la se-
ries españolas Museo Coconut, Plutón B.R.B. Nero, 
El fin de la comedia, La que se avecina, Capítulo 0, 
Justo antes de Cristo y los largometrajes Algo muy 
gordo (Carlo Padial) Ventajas de viajar en tren (Aritz 
Moreno) y La reina de los lagartos (Burnin’ Perce-
bes, Fernando Martínez, Juan González).

Foto cedida por Alberto Morago
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Premio Especial del Jurado in memoriam 2019

Alfonso Azpiri y paul naschy
Desde el comienzo de la singladura de este fes-
tival de cine, han sido muchas las personas que 
desinteresadamente han ayudado en la gestión, 
organización y desarrollo del mismo. Muchos ami-
gos del festival, no solo cercanos a nuestro pueblo, 
sino también personas que durante años vinieron 
de otras provincias e incluso de otros países para 
ayudarnos a dar forma a lo que hoy es la Semana 
Internacional de Cine Fantástico de la Costa del 
Sol, y que año tras año han estado junto a noso-
tros ofreciendo su tiempo y su saber para hacer 
más grande este evento cultural.
 
 Han colaborado en las conferencias, con 
artículos para los libros, con cesión de material o 
películas para las diferentes secciones, con actua-
ciones o contribuyendo en la buena navegación de 
este barco a lo largo de estos 20 años. Personas 
de fuera de nuestras fronteras como José Ignacio 
Del Pino, Juan Manuel de Prada, Pedro Mérida, 
José Iriondo, Javier Puertas, Javier Quintas, Luis 
Alberto de Cuenca, Pablo Conde, Carlos Pacheco 
y alguno que otro más, que año tras año encuen-
tran un hueco en sus ajetreadas vidas para estar 
entre nosotros, a  los cuales, tras estos 20 años, 
decimos: GRACIAS, AMIGOS.
 
 Pero especialmente hay dos grandes de la 
cultura que ya no están entre nosotros pero que 
dieron mucho por este festival: PAUL NASCHY y 
ALFONSO AZPIRI, 11 años el primero y 18 el se-
gundo, hasta que desgraciadamente se marcha-
ron para no volver. Por eso este año, en la gala 
de clausura del festival, se hará entrega del PRE-
MIO ESPECIAL DEL JURADO IN MEMORIAM, y 
se entregará a las personas que también tantos y 
tantos años los acompañaron: Elvira y Juani, viu-
das de Paul y Alfonso respectivamente.
 
 Con ello queremos rendir un homenaje a 
todos los colaboradores del festival en estos 20 
años, tanto de Estepona y la provincia como a los 
que vienen de lejos para estar unos días entre no-
sotros y que con su amor por el cine, por nuestro 
pueblo y por la cultura, nos ayudan a hacer este 
festival un poco mejor cada año.
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Lunes 9 Sept. 21:00Hrs -  TAF Auditorio Felipe VI - Sala 1

Sinopsis:
Cuando Spirou, un supuesto botones en el Palace, conoce 
a Fantasio, un reportero en busca de noticias frescas, las 
cosas empiezan a tope... ¡aunque en el mal sentido! Pues 
éstos dos tienen pocas posibilidades de ser amigos. Sin em-
bargo, cuando el Conde de Champignac, un inventor tan ge-
nial como excéntrico, es raptado por los esbirros del infame 
Zorglub, nuestros dos héroes salen en seguida en su bús-
queda. Acompañados por Seccotine, una periodista rival de 
Fantasio, y por SPIP, una pequeña y traviesa ardilla, nues-
tros amigos empiezan una loca y desenfrenada persecución 
entre Europa y África. Spirou y Fantasio tendrán que unirse 
para salvar a Champignac.... y de paso ¡al resto del mundo!

Género | Comedia/ Aventuras
Duración | 89 min.
País | Francia
Director | Alexandre Coffre
Reparto | Christian Clavier, Géraldine Nakache, Ramzy Bedia, 
Caroline Tillette, Alex Lutz, Thomas Solivéres

Las aventuras de
spirou y fantasio

En colaboración con la Alianza Francesa

Sinopsis:
Norman, viajero en el tiempo, está atrapado en el pasado 
y solo su dispositivo de Inteligencia Artificial lo acompaña. 
Aislado a la fuerza e incapaz de interactuar con nadie sin 
que ello suponga modificar la vida en el pasado y en el fu-
turo, debe encontrar el medio para regresar al futuro antes 
de que el mundo colapse.

Género | Ciencia Ficción
Duración | 105 min.
País | Estados Unidos
Director | Joel Guelzo
Reparto | Stephen Birge, Melissa Yowell, Jerry Chesser, Alex 
Vaughn Miller, Jeremy Baker

Martes 10 Sept. 21:00Hrs -  TAF Auditorio Felipe VI - Sala 2

Norman
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Sinopsis:
En un Buenos Aires salvaje, pos moderno, de colores in-
tensos y pasiones urgentes, Heidi, la estrella pop del mo-
mento desaparece sin dejar rastros. Tres oscuros malvi-
vientes planean aprovecharse de esa situación y urden un 
insólito plan para cobrar un millonario rescate y resolver 
este tema que tiene en vilo a todo el país. Pero nada resul-
ta cómo ellos habían esperado y tras confusos incidentes 
y grandes casualidades, todos los protagonistas confluyen 
armados en un bar dispuestos a matar o morir. 

Género | Comedia/Drama
Duración | 70 min.
País | Argentina
Director | Mad Crampi, Fernando Díaz
Reparto | Maxi Ghione, Joaquín Berthold, Vera Spinetta, Belén 
Chavanne, Berta Muñiz

Jueves 12 Sept. 19:00Hrs -  TAF Auditorio Felipe VI - Sala 1

Mala vida

Sinopsis:
Cuando Edgar encuentra un muñeco de aspecto macabro 
en la habitación de su hermano fallecido, decide venderlo 
para conseguir algo de dinero en una convención que se 
celebra con motivo del 30 aniversario de unos conocidos 
asesinatos estatales. El caos se desata cuando una extra-
ña fuerza maligna da vida al muñeco, que comienza una 
matanza en pleno simposio.

Género | Terror
Duración | 84 min.
País | Reino Unido
Director | Sonny Laguna, Tommy Wiklund
Reparto | Thomas Lennon, Charlyne Yi, Michael Paré, Udo Kier, 
Nelson Franklin

puppet master The little Reich

Miércoles 11 Sept. 21:00Hrs -  TAF Auditorio Felipe VI - Sala 2
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Viernes 13 Sept. 18:00Hrs - TAF Auditorio Felipe VI - Sala 1

Sinopsis:
Pepi Tazas, líder del crimen organizado en Úbeda antes de 
ser atrapada, tiene que bregar con varios frentes: sobre-
vivir a la dura vida en la cárcel, un juicio con todas las de 
perder, una familia descompuesta y una nueva amenaza 
que promete llevarla al límite de sus fuerzas. Acompañada 
por sus inseparables Cipote y Pimentón, y con un aliado 
tan leal como superado por las circunstancias, Pepi pelea-
rá duro para llevar a cabo su gran golpe.

Género | Comedia
Duración | 75 min.
País | España
Director | Francis Villacañas
Reparto | Isabel Gómez, Juan Camacho, Irene Rey, José Ángel 
Quesada, Juan Fernández, Pedro Pablo Uceda, Pil Martínez, 
Rafael Nebrera

El golpe de Pepi T.

Sinopsis:
En la noche de su primer aniversario de bodas, Jules y 
Jackie van a tener que huir de un enemigo que sin duda no 
esperaban: la una de la otra. El idílico bosque en el que de-
berían haber celebrado su amor se convierte en escenario 
de una escalada de violencia, y el matrimonio se torna un 
macabro juego del gato y el ratón.

Género | Thriller/Terror
Duración | 99 min.
País | Canadá
Director | Colin Minihan
Reparto | Hannah Emily Anderson, Brittany Allen, Martha MacI-
saac, Joey Klein

Jueves 12 Sept. 21:00Hrs - TAF Auditorio Felipe VI - Sala 2

what keeps you alive
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Sinopsis:
La grabación de una película de serie B de muertos vivien-
tes es interrumpida por un auténtico apocalipsis zombi.

Género | Comedia/Terror
Duración | 95 min.
País | Japón
Director | Shin’ichirô Ueda
Reparto | Yuzuki Akiyama, Takuya Fujimura, Ayana Gôda

one cut of the dead

Viernes 13 Sept. 20:00Hrs -  TAF Auditorio Felipe VI - Sala 1

Sinopsis:
Un grupo de antiguos compañeros informáticos de la Uni-
versidad y sus parejas quedan para cenar y verse después 
de varios años. Durante la cena, uno de ellos les confiesa 
haber descifrado uno de los archivos más secretos de In-
ternet y les enseña una aplicación de realidad aumentada 
que ha encontrado dentro. Al intentar modificarla entre to-
dos, desencadenarán una serie de conflictos y aconteci-
mientos con consecuencias inesperadas que irán empeo-
rando a cada momento.

Género | Ciencia Ficción/Fantástico
Duración | 104 min.
País | España
Director | Manolo Munguia
Reparto | Miriam Tortosa, Mariona Tena,  Bernat Mestre, Anna 
Bertrán y Víctor Gómez.

Viernes 13 Sept. 20:00Hrs - TAF Auditorio Felipe VI - Sala 2

Hous3
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Domingo 8 Sept. 21:00Hrs - TAF Auditorio Felipe VI - Sala 1
Viernes 13 Sept. 18:00Hrs - TAF Auditorio Felipe VI - Sala 2

Sinopsis:
Una nave extraterrestre llega a la tierra con la misión de 
entregar a los hombres un importante mensaje. El mundo 
entero queda conmocionado el día en que, sin previo avi-
so, un platillo aterriza en Washington y de él sale Klaatu, 
un alienígena de aspecto humano acompañado de Gort, 
un amenazante robot. La petición que Klaatu hace a todos 
los gobernantes del mundo es rechazada. Así las cosas, 
Klaatu decide observar cómo viven los humanos y, para 
ello, se hospeda en la casa de una mujer (Patricia Neal), 
madre de un chico, con el que Klaatu entabla amistad.

Sinopsis:
A los doctores Venkman, Stantz y Spengler, expertos en 
parapsicología, no les conceden una beca de investigación 
que habían solicitado. Al encontrarse sin trabajo, deciden 
fundar la empresa “Los Cazafantasmas”, dedicada a lim-
piar Nueva York de ectoplasmas. El aumento repentino de 
apariciones espectrales en la ciudad será el presagio de la 
llegada de un peligroso y poderoso demonio.

Género | Ciencia Ficción
Duración | 89 min.
País | Estados Unidos
Director | Robert Wise
Reparto | Michael Rennie, Patricia Neal, Hugh Marlowe, Sam 
Jaffe, Billy Gray, Frances Bavier, Lock Martin

Género | Comedia/ Fantástico
Duración | 107 min.
País | Estados Unidos
Director | Ivan Reitman
Reparto | Bill Murray, Dan Aykroyd, Sigourney Weaver, Harold 
Ramis, Ernie Hudson, Rick Moranis, William Atherton, Annie 
Potts, David Margulies, Reginald VelJohnson

Lunes 9 Sept. 18:00Hrs - TAF Auditorio Felipe VI - Sala 1

ultimatum a la tierra

Los cazafantasmas
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Sinopsis:
Después de los eventos ocurridos en la primera parte, los ca-
zafantasmas son enjuiciados por la destrucción de los tres úl-
timos pisos del edificio ubicado en la calle Central Park West 
Nº55 y por otros daños a la ciudad. Como resultado, el juez 
ordena el cierre de la compañía. Por su parte, Dana Barret 
trabaja como restauradora de pinturas en el Museo de Arte 
de Manhattan, en la restauración del autorretrato de Vigo el 
Cárpato. Dana ahora tiene un hijo, en torno del cual han su-
cedido varios hechos inexplicables. Después de una serie de 
sucesos relacionados con la pintura y el hijo de Dana, los 
cazafantasmas son autorizados para volver a ejercer sus fun-
ciones y terminar con la nueva amenaza que se cierne sobre 
la ciudad de Nueva York.
Género | Comedia/ Fantástico
Duración | 102 min.
País | Estados Unidos
Director | Ivan Reitman
Reparto | Bill Murray,  Sigourney Weaver,  Dan Aykroyd,  Ha-
rold Ramis,  Rick Moranis, Ernie Hudson,  Annie Potts,  Peter 
MacNicol,  Harris Yulin

Martes 10 Sept. 18:00Hrs - TAF Auditorio Felipe VI - Sala 2

Los cazafantasmas 2

Sinopsis:
El joven doctor Frederick Frankenstein, un neurociruja-
no norteamericano, trata de escapar del estigma legado 
por su abuelo, quien creó años atrás una horrible criatura. 
Pero, cuando hereda el castillo de Frankenstein y descu-
bre un extraño manual científico en el que se explica paso 
a paso cómo devolverle la vida a un cadáver, comienza a 
crear su propio monstruo.

Género | Comedia/ Terror
Duración | 105 min.
País | Estados Unidos
Director | Mel Brooks
Reparto | Gene Wilder, Peter Boyle, Marty Feldman, Cloris 
Leachman, Teri Garr, Madeline Kahn, Gene Hackman, Richard 
Haydn, Kenneth Mars

Miércoles 11 Sept. 18:00Hrs - TAF Auditorio Felipe VI - Sala 2

El jovencito frankenstein
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CASINOMARBELLA.COM 
PUERTO BANÚS

TOUCH
THERE’S ONLY ONE
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Sinopsis:
Esta vez los agentes de la T.I.A., Mortadelo y Filemón, de-
ben viajar hasta la ciudad de Úbeda para detener a una 
peligrosa organización llamada O.C.H.I.O que pretende 
instaurar el monopolio de su producto estrella en alimenta-
ción: el ochío. 

Sinopsis:
Cuarenta años después de que las mentes de Ridley Sco-
tt, Dan O’Bannon, Ronald Shusett, H.R. Giger, Sigourney 
Weaver y Jerry Goldsmith  crearan Alien, queremos cele-
bran el aniversario con la proyección de 6 cortos creados 
para dicha celebración.
Tras recibir más de 550 ideas, la FOX, decidió seleccio-
nar las 6 mejores para transformarlos en una colección de 
cortos cuyos títulos y directores son los siguientes:  “Alone 
de Noah Miller”, “Containment de Chris Reading”, “Harvest 
de  Benjamin Howdeshell”, “Night Shift – de Aidan Brez-
nick”, “Ore  de  Hermanas Spear” y “Specimen – de Kelsey 
Taylor”

Género | Mediometraje - Comedia
Duración | 40 min.
País | España
Director | Francis Villacañas
Reparto | Segundo Garrido, Pepe Tello, Isabel Gómez, José Án-
gel Quesada, Juan Fernández, Joaquin Gómez, Loli F.Padilla,
Jorge M. Izquierdo

Género | Cortometrajes - Terror/ Ciencia Ficción
Duración | - min.
País | Varios 
Director | Varios
Reparto | Varios

Mortadelo y filemón
contra el imperio del O.C.H.I.O. 

Alien 40 aniversario

Viernes 13 Sept. 17:00Hrs - TAF Auditorio Felipe VI - Sala 1

Jueves 12 Sept. 18:00Hrs - TAF Auditorio Felipe VI - Sala 2

Alien @ 2019 Twentieth Century Fox Home Entertainment. 
Todos los derechos reservados.

CASINOMARBELLA.COM 
PUERTO BANÚS

TOUCH
THERE’S ONLY ONE
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Selecta Visión
Sección

Lo mejor del anime

Sinopsis:
La Tierra disfruta en paz la celebración de el Torneo del Poder. Sin 
embargo, Goku es consciente de que existen enemigos aún por des-
cubrir en el Universo, por lo que sigue entrenando sin descanso para 
alcanzar cotas de poder nunca antes conocidas en un superguerre-
ro. Confirmando sus peores temores, un día aparece un supersaya-
no que responde al nombre de “Broly”, un poderoso guerrero que 
debería de haber sido eliminado junto con el planeta Vegeta cuando 
éste fue destruído hace ya algunas décadas. ¿Cómo ha podido so-
brevivir un guerrero de tal poder? La situación no deja de empeorar 
cuando el mismísimo Frieza vuelve desde el Infierno para verse en-
vuelto en un terrible mix que llevará a los héroes a luchar por salvar 
el planeta Tierra una vez más. 

Sinopsis:
Maquia pertenece a un grupo de gente que deja de envejecer en la 
adolescencia. Aunque vive tranquila, se siente sola. Esa tranquilidad 
se rompe cuando un ejército les invade para buscar el secreto de la 
inmortalidad. Maquia escapa, pero pierde a sus amigos y su hogar. 
En el bosque conocerá a Ariel, un pequeño que ha perdido a sus 
padres. La historia desarrolla la relación entre Maquia, que no enve-
jece, y Ariel, que sí. 

Género | Animación
Duración | 100 min.
País | Japón
Director | Tatsuya Nagamine 
Reparto | Animación

Género | Animación
Duración | 115 min.
País | Japón
Director | Mari Okada 
Reparto | Animación

Dragon Ball: Super Broly

Maquia: Una historia de amor inmortal

Jueves 5 Sept. 21:30Hrs - CINE DE VERANO - Plaza el Pilar Benahavís
Viernes 6 Sept. 21:30Hrs -CINE DE VERANO - Plaza del Reloj de Estepona

Sábado 7 Sept. 22:00Hrs - CINE DE VERANO - SOHO Málaga 
Jueves 12 Sept. 17:00Hrs - TAF Auditorio Felipe VI - Sala 1

Lunes 9 Sept. 17:00Hrs - TAF Auditorio Felipe VI - Sala 2
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Selecta Visión
Sección

Lo mejor del anime

Sinopsis:
Mary es una niña que vive con su tía abuela Charlotte en el campo, 
donde no pasa casi nada. Un día sigue a un misterioso gato hasta 
el bosque y descubre un viejo palo de escoba y una extraña flor que 
sólo florece cada siete años en ese mismo bosque. El palo de es-
coba y la flor llevarán a Mary por encima de las nubes hasta Endor 
College, una escuela de magia dirigida por Madam Mumblechook 
y el brillante Doctor Dee. Pero allí suceden cosas extrañas y Mary 
tendrá que arriesgar su vida para que todo vaya bien.

Sinopsis:
Un día, un solitario estudiante de secundaria, encuentra un libro de 
bolsillo en el hospital, cuyo título es “Viviendo con la Muerte”. Resulta 
ser un diario de una compañera de clase, en el cual ha escrito que 
debido a su enfermedad pancreática, le quedan meses de vida. Esto 
hace que surja una amistad entre ellos muy especial.

Género | Animación
Duración | 103 min.
País | Japón
Director |  Hiromasa Yonebayashi 
Reparto | Animación

Género | Animación
Duración | 108 min.
País | Japón
Director | Shin’ichirô Ushijima 
Reparto | Animación

Mary y la flor de la Bruja

Quiero comerme tu páncreas

Martes 10 Sept. 17:00Hrs - TAF Auditorio Felipe VI - Sala 1

Miércoles 11 Sept. 17:00Hrs - TAF Auditorio Felipe VI - Sala 1









Exposición
JUEGO DE TRONOS “Fuego y Sangre”

Empecé a ver Juego de Tronos desde la primera temporada en el año 
2011 y acabé el pasado mes de mayo trás 9 años como seguidor incon-
dicional de la serie.

Han sido años en los que hemos sufrido,gritado,llorado o sonreido gra-
cias a personajes como Daenerys Targaryen,Jon Nieve,Cercei Lannis-
ter o su hermano Tyrion. A nuestro argot han pasado palabras y términos 
como Khaleesi, Dracarys, El rey en el norte,los caminantes blancos,el 
trono de hierro, Valar morghulis o inmaculados. Ya son parte de la ico-

nografia cultural del siglo XXI y eso es innegable. Ha sido enorme la huella que ha dejado este fenómeno en 
millones de personas por todo el mundo. Estamos seguros de  que HBO va a seguir explotando este mundo 
de ficción creado por George R.R. Martin como se ha visto en el anuncio de la nueva serie de 2020.

Desde la Semana Internacional  de Cine fantástico de la Costa del Sol no queríamos dejar pasar la opor-
tunidad de conmemorar el que ha sido un viaje único para todos aquellos aficionados a la fantasía y a la 
ciencia ficción. Estamos seguros de que con el final del Trono de Hierro ha nacido un gran “fandom” que se 
mantendrá y contangiará a nuevas generaciones.

Estos increíbles 9 años de Juego de Tronos los queremos celebrar con la exposición  “Fuego y sangre”. Un 
recorrido a través de piezas y objetos que nos rememorara los personajes, mitología y acontecimientos de 
las ocho temporadas de la serie. Esta exposición será visitable desde el próximo 9 de agosto hasta el 14 de 
septiembre.

Además el festival ofrecerá con motivo de la inauguración de la exposición un concierto dedicado a la Banda 
Sonora de la serie que ha sido otro de los puntales de su éxito.

En la cita sonarán entre otros temas de la misma el “Main theme”, ”The light of the Seven” “The Rains of 
Castamere” o una de las importantes composiciones de la última temporada, “The Night King”. Un recorrido 
musical que evocará las ocho temporadas .

Todo el repertorio irá acompañado de proyecciones recordando los mejores momentos.

Únete a nosotros en este viaje por Poniente.
Pablo Lozano
Comisario de la Exposición “Fuego y Sangre”
Director de CINEFAN de Ubeda.

Del 9 de Agosto al 14 de Septiembre - TAF Auditorio Felipe VI (de Miércoles a Domingo de 19:00 a 22:00Hrs)
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Inauguración día 9 incluida en la entrada del concierto GOT
Resto de días entrada gratuita.





Exposición
NUESTRO AZPIRI QUERIDO

No todos pueden de-
cir con total exactitud 
el día que conocieron 
a una de esas per-
sonas, que tras ese 
momento se convierte 
en uno de tus amigos 
mas íntimos, de aque-
llos que llegan a influir 
en tu vida de una ma-
nera, que con su per-
dida se crea un vacío 
muy difícil, no de lle-
nar, que eso es ya im-
posible, simplemente 
es una herida abierta 
difícil de cerrar.

Yo conocí a Alfonso Azpiri el 11 de Septiembre de 
2000, un año antes de la fatídica fecha de los ata-
ques a la torres gemelas, ya conté esta anécdota mil 
veces, pero creo que nunca quedó impresa en papel.
Azpiri fue el primer dibujante al cual premiamos con el 
Unicornio de Plata al mejor dibujante, a las 20:00 ho-
ras empezaba el acto y él que venia en coche desde 
Madrid  llegaba con retraso, con todo el mundo dentro 
del Salón de actos del Palacio de Congresos, yo esta-
ba fuera en las escaleras esperando a Alfonso, cuan-
do llegó con su inseparable Juani, le dije “¿Tú eres 
Azpiri?, pues date prisa que todas las autoridades te 
están esperando”, tiempo después , el me confeso 
que su primer pensamiento fue “Este tío es gilipollas”.

A partir de aquel día 
y durante 18 años, 
18 maravillosos años, 
compartimos muchas 
cosas, amigos, juer-
gas, fiestas, viajes y 
compartimos mucho 
su arte, sus maravillo-
sos e inigualables di-
bujos, todos aquellos 
que amaron y aman el 
arte de Azpiri me com-
prenderán, que era 
una bellísima y amable 
persona lo sabemos, 
pero también sabe-

mos lo gran artista que era, y a lo largo de esos años, 
fuera cual fuera la temática del festival, el aportaba 
y regalaba al festival un dibujo para el cartel, libro o 
exposiciones de cada una de esas ediciones.

Meses antes de su fallecimiento en Agosto del 2017, 
le dije que en el 20 aniversario del festival haríamos 
un libro y una exposición con todos esos dibujos ce-
didos a lo largo de los años, y aunque al final , nos 
dejó prematuramente, el libro, que presentaremos en 
el festival, al igual que la exposición llevan el titulo de 
NUESTRO AZPIRI QUERIDO, convertido en un me-
recidisimo homenaje a su vida y obra.

La exposición se podrá ver en las tiendas de la fran-
quicia COMIC STORES y en el restaurante EL GAU-
CHO DE BANUS, en verano del 2019, y en febrero 
del 2020 se expondrá en FREAKCON en el Palacio 
de Congresos de Málaga.
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Del 19 de Agosto al 20 de Septiembre - Comic Store Málaga
Del 20 de Agosto al 20 de Septiembre - Restaurante el Gaucho de Banús
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Exposición
20 AÑOS DE EXPOSICIONES FANTÁSTICAS

En estos 20 años de festival, más de 40 exposiciones hemos tenido la suerte de contemplar, no solo en 
Estepona en las paredes de nuestro Palacio de Congresos, Centro Cultural Padre Manuel, Casa de las Teje-
rinas o Auditorio Felipe VI, a nivel provincial, en lugares como los cine Goya  o el Restaurante El Gaucho de 
Banus de Puerto Banus, el Casino de Nueva Andalucía , en el Cortijo Miraflores o en el FNAC de Marbella 
, también en Málaga en Diputación Provincial, Comic Stores o la Facultad de las Ciencias de la Información 
y en centros expositivos de Benahavis o Manilva.

También dimos el salto a nivel nacional con nuestras exposiciones en Granada dentro de las actividades del 
festival Retroback, en Madrid, en el Salón del Comic o bien en La Solana de Ciudad Real e internacional-
mente la Exposición Vampirica de “Penúltima Sangre” o “El mito de las momias, Cine y Ciencia”, recalaron 
en el festival “Terrorifica” de Ushuaia, en la patagonia argentina, también hasta Recife, Brasil, viajó nuestra 
exposición “Space Invaders”.

Y desde el primer festival en Octubre del año 2000, en el cual tuvimos tres exposiciones: “Paul Naschy, un 
hombre lobo español”, “Exposición antológica de Alfonso Azpiri” y “Atrezzo y vestuario de Gladiator”, mas 
de 40 exposiciones han acompañado al tema eje del festival, desde los viajes en el tiempo, el mundo futuro, 
las invasiones extraterrestres , los superheroes de Marvel, las casas encantadas o los muertos vivientes y 
de nombres propios como las exposiciones sobre Frankenstein, el Doctor Jeckyll y Mister Hyde, el hombre 
lobo, los vampiros, el fantasma de la Opera , las momias , pasando por iconos del cine como El Señor de 
los Anillos, Indiana Jones o La Guerra de las Galaxias.

Esta 20 edición rendirá un homenaje a todas estas exposiciones con una pequeña muestra de materiales de 
parte de ellas, para recordar toda esa temática fantástica que a lo largo de 20 años ha poblado las paredes 
de tantas salas de exposiciones a nivel local, provincial, nacional e internacional y nos han dejado tantos 
recuerdos de sus protagonistas , que aunque algunos de ellos como Alfonso Azpriri , Paul Naschy, Carlos 
Ezquerra o Carlos Diez, ya no están entre nosotros, su paso por el festival los hacen inmortales en nuestro 
recuerdo.

Del 2 al 20 de Septiembre - Centro Cultural Ayuntamiento Antiguo de BENAHAVÍS
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Martes 10 Septiembre 20:00Hrs - TAF Auditorio Felipe VI (+Presentación “Dicen que 20 años no es nada”)
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PUBLICACIÓN CONMEMORATIVA
NUESTRO AZPIRI QUERIDo

Hace dos años en el bar Rubí junto a su casa en Cuatro Caminos de 
Madrid, donde habitualmente íbamos a tomar café después de comer, 
cuando me veía con Alfonso en Madrid, le dije que en el 20 aniversario 
del festival, en Septiembre del 2019, quería hacer un  libro con sus 
aportaciones en esos 18 años de colaboración con el festival de cine, 
colaboración, complicidad y amistad, mucha amistad, también quería 
hacer una exposición con dicho material, desgraciadamente ese mis-
mo año, en Agosto, Alfonso se marchó, solo su cuerpo, ya que su espí-
ritu, su amistad y su arte sigue aquí con nosotros para siempre.
Yo, que tengo la mala costumbre de cumplir mis promesas, he tenido 
que transformar ese libro de los trabajos de Alfonso para el festival, 
en un libro de homenaje, son 21 dibujos que NUESTRO AZPIRI QUE-
RIDO, nos cedió en los años que colaboró con nosotros, junto a 21 
textos, un prólogo de este que suscribe y 20 artículos de los amigos de 
Alfonso, sería imposible que todos los amigos de él pudieran escribir 
en esta obra, necesitaríamos varios tomos, pero sí algunos de aquellos 
que estuvieron relacionados con él y con el festival, Luis Alberto de 
Cuenca, Carlos Pacheco, Luis Royo, Juan Manuel de Prada, Ricardo 
Esteban, SanJulian, Diana Azpiri, Pablo Conde, José Ignacio Del Pino, 

Javier Quintas y así hasta 20 amigos, como los años de vida de este festival, que han querido despedirse 
por escrito y contarnos sus vivencias con el maestro.
Solo su último editor Ricardo Esteban y yo hemos leído todas y cada una de las cartas dedicadas a Azpiri, y 
les puedo decir que todas y cada una de ellas describen el amor y la admiración que como artista y persona 
sentíamos por Alfonso, alguien irrepetible y único que solo una vez en la vida te cruzas en tu camino, en 
esos textos se palpa el dolor por la perdida, pero también la felicidad de haber compartido con él algunos 
momentos de esta senda que todos recorremos brevemente que se llama vida.
Tan solo 200 ejemplares, numerados, se harán de esta obra y se repartirán gratuitamente en el festival para 
que todos podamos disfrutar de nuevo del arte de un artista y una persona única, Alfonso Azpiri, NUESTRO 
AZPIRI QUERIDO.



Presentación libro conmemorativo

DICEN QUE 20 AÑOS NO ES NADA
Afirmaba Carlos Gardel en 
su maravilloso tango “Vol-
ver”, Que veinte años no 
es nada, y efectivamente, 
desde aquel lejano 11 de 
Septiembre del 2000, con el 
nacimiento del milenio, nació 
la I Semana Internacional de 
Cine Fantástico y de Terror 
de Estepona, una actividad 
más para la Delegación de 
Cultura del Ayuntamiento de 
Estepona, que poco a poco 
se convirtió en una de las 
aventuras más maravillosas 
que le puede ocurrir a un afi-
cionado al cine, la música o 
lo comics.
Conocer a todas las perso-
nalidades que pasaron por 
el festival, llegar a tener en-
tre ellos a amigos de los que sabes no te vas 
a volver a separar nunca, organizar exposicio-
nes, ciclos cinematográficos y editar libros que 
después presentamos por toda la piel de toro y 
más allá, llegar a Francia, Brasil o Argentina y 
compartir el nombre de Estepona y de nuestra 
semana de cine con ellos, disfrutar del cine, los 
espectáculos, las conferencias, ganar amigos, 
perder desgraciadamente en el camino a algu-
no de ellos, también encontrarte con personas, 
con las cuales era mejor no encontrarse.
Una de las partes más interesante de estos 20 
años, ha sido la creación de obras únicas, en 
su mayoría literarias, que presentamos año tras 
año, en las estanterías de nuestros aficionados, 
hay exactamente 30 obras desde el inicio de 
nuestra singladura, 1 portafolios de dibujos, 2 
comic, 2 dvd, 2 libros de arte, 1 recopilación de 
postales  y 22 libros de artículos.
En la primera edición del festival allá por el 2000, 
se editó nuestra primera publicación “Las Tres 
caras del Terror”, un homenaje a tres grandes 
de nuestro cine fantaterrorifico , Paul Naschy, 
Narciso Ibáñez Serrador y Jesús Franco, escri-
bían entre otros Luis Alberto de Cuenca, Juan 
Manuel de Prada, Fernando Alonso Barahona, 
con prólogo del propio Naschy, se iniciaba así 

una de las secciones más 
creativas del festival,  y 
que más nos diferencia de 
otros festivales, la publica-
ciones conmemorativas, 
dentro de las mismas na-
ció en 2003 un sello pro-
pio “La Marca de …”, una 
serie de publicaciones que 
analizaban un personaje 
del cine fantástico a través 
de diferentes manifesta-
ciones artísticas, el cine, 
la música, la literatura, los 
comics, etc, con colabo-
radores que año tras año 
nos daban lo mejor de sí 
mismos para crear una 
obra única.
Personajes como El Hom-
bre Lobo, La Momia, los 

vampiros, Frankenstein, El Fantasma de la 
Opera, Tolkien, El Doctor Jeckyll y Mister 
Hyde, El Zorro o Indiana Jones han pobla-
do estas nueve publicaciones hasta el día de 
hoy, en el libro que este año publica el festi-
val con motivo del 20 aniversario a través de 
la editorial Cazador, hemos intentado hacer 
un resumen de esas nueve publicaciones a 
través de los años, no están todos los que 
son, pero si son todos los que están.
Artículos de Juan Manuel de Prada, Luis Al-
berto de Cuenca, Pablo Conde, Paul Naschy, 
José Ignacio del Pino, Carlos Morcillo, Javier 
Quintas o el propio director del festival Julio 
Peces San Román, conforman esta obra que 
a modo de resumen trata de acercarnos a 
una parte de la historia de este festival cos-
tasoleño.
Este libro, por primera vez, será presentado 
antes de la celebración del festival, en Junio 
en Sevilla y en Julio en Úbeda, durante el 
festival, en Septiembre, tendrá presentacio-
nes en Estepona y Benahavis y en Febrero 
de 2020 se presentara en Buenos Aires y en 
el festival Terrorifica en Ushuahia Tierra de 
Fuego Argentina.

Martes 10 Septiembre 20:00Hrs - TAF Auditorio Felipe VI (+Presentación “Nuestro Azpiri Querido”)
Sábado 14 Septiembre 12:30Hrs - Centro Cultural Ayto. Antiguo BENAHAVÍS
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CONFERENCIA

LOS SECRETOS DEL MAGO DE OZ
Guillermo Balmori, 

con motivo del 80 ani-
versario de la película 
“El Mago de Oz” (1939), 
nos ofrecerá una mag-
nifica conferencia titu-
lada Los Secretos del 
Mago de Oz, con pre-
sentaciones de obras 
literarias conmemorati-
vas y la proyección de 
este gran clásico para 
disfrute de pasadas y 
nuevas generaciones.

El mago de Oz, la pe-
lícula más vista de la 

Historia del cine y también la más influyente –ha sido 
declarada este año–, cumple 80 años y sigue más viva 
y presente que nunca en el imaginario colectivo. En 
“Los secretos de El mago de Oz” descubriremos, en 
una charla eminentemente audiovisual, curiosidades 
sobre esta obra maestra del cine tan rica en anecdo-
tario, leyendas e influencias. ¿Cómo se gestó la pelí-
cula? ¿Cómo se rodaron sus escenas más famosas? 
¿Qué supuso para sus protagonistas? ¿Qué simbo-
logías esconde y cuál es el significado de sus perso-
najes? ¿En qué obras ha influido tanto? ¿Son ciertas 
las leyendas negras de los Muchkins? ¿Por qué es un 
icono gay de primera magnitud?

En “Los secretos de El mago de Oz” podremos ver, 
de la mano de Guillermo Balmori, escenas eliminadas, 
pruebas de cámara y test de vestuario, trucos de la 
película, fotografías de rodaje, escenas de otras ver-
siones anteriores y posteriores, merchandaising… 

El uso del Technicolor, los efectos especiales, los 
letales problemas con el maquillaje, los decorados, las 

canciones, los cambios de reparto y el vaivén de direc-
tores. Todo eso y mucho más se mostrará y comentará 
en “Los secretos de El mago de Oz”.

Guillermo Balmori nació en Burgos en 1974. Es li-
cenciado en Derecho por la Universidad de Burgos y 
ha ejercido como abogado. Actualmente es editor (No-
torious Ediciones) y escritor de libros de cine. Entre 
sus libros destacan “Bette & Joan. Ambición ciega”, “El 
universo de Rita Hayworth”, “La comedia”. “El melo-
drama”, “El loco mundo de Harold Lloyd”, “El universo 
de Alfred Hitchcock” o las 
enciclopedias ilustradas 
de Los Oscar, de las es-
trellas y de directores. 

Asimismo, ha trabajado 
como asesor con las “ma-
jors” de Hollywood en co-
lecciones de cine clásico 
y la elaboración de edicio-
nes especiales para DVD. 
Ha coordinado la filmote-
ca “Los Imprescindibles” 
y “Cineclub” para El Corte 
Inglés, empresa de la ac-
tualmente coordina su pá-
gina web de cine Radar. 
Colabora habitualmente 
en programas de radio y 
televisión como conter-
tulio sobre temas cultu-
rales. Ha colaborado en 
el programa Cine en blanco y negro’, presentado por 
José Luis Garci y  el programa cultural “El marcapági-
nas”, de Gestiona radio. Actualmente es colaborador 
fijo del programa “Secuencias en 24” el Canal 24 ho-
ras de TVE y tiene su sección “Soltero en el paraíso” 
en el programa cultural “A media Luz” que presenta 
Ayanta Barilli en Es Radio. Es también conferenciante 
y asesor cinematográfico del “Diccionario Biográfico 
Español” de la Real Academia de la Historia.

Miércoles 11 de Septiembre 20:00 Hrs - TAF Auditorio Felipe VI
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Desfile de Moda y Joyas

Personajes Fantásticos III

Sábado 7 de Septiembre 21:00Hrs - SOHO Málaga - C/Tomás Heredia
Jueves 12 de Septiembre 21:00Hrs - Cines Teatro Goya (Puerto Banús)
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Encendemos los focos, preparamos la alfombra roja y empie-
za el espectáculo. Dos escenarios, los Cines Goya de Puerto 
Banús y el emblemático barrio malagueño del Soho. Unos za-
patos rojos de Dorothy, una siniestra calavera en manos del 
príncipe de Dinamarca o una triste nariz de payaso de comedia 
negra y de terror. Estos serán algunos de los ingredientes para 
el Desfile Personajes Fantásticos III, una de las actividades 
paralelas más innovadoras del festival. Bajo la dirección de Al-
mudena Martínez, fotógrafa y productora audiovisual, disfruta-
remos de la puesta en escena en directo de míticas secuen-
cias de películas como “El mago de Oz”, “Hamlet”, “El gran 
Showman” o “”My girl” junto con la proyección en gran pantalla 
de montajes audiovisuales que mostrarán todo el proceso de 
caracterización y rodaje.
Después del éxito cosechado en las dos pasadas ediciones, 

este año el desfile tendrá dos sedes. El 7 de septiembre se celebrará, gracias a la colaboración 
de la Asociación de Comerciantes y Hosteleros del Soho, y Ayuntamiento de Málaga en la calle 
Tomás Heredia,  en pleno centro de Málaga en el cultural barrio del Soho a las 20:00 horas y, 
seguidamente, se proyectará la película de anime “Dragon Ball  Super Broly” a las 21:30 horas.
Días después, el 12 de septiembre, nuestros personajes fantásticos volverán a cobrar vida en 

los Cines Goya de Puerto Banús a las 21:00 horas y, posteriormente, se proyectará “It: Capítulo 
2”, la segunda entrega de la película basada en la famosa novela de Stephen King.
Tanto los desfiles como las proyecciones serán totalmente gratuitas y contarán un año más 

con la colaboración de la Joyería Noelia Thames que prestará sus joyas. Además, en esta oca-
sión, se une a nuestra iniciativa, la tienda Via Vai de Estepona que se encargará del estilismo 
de la presentadora del evento.



Encuentro con el autor

Nacho fernández



Encuentro con el autor

Nacho fernández

Jueves 12 de Septiembre 20:00 Hrs - TAF Auditorio Felipe VI
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Nacho Fernandez Gon-
zalez (Bilbao, 1973) Di-
bujante y guionista de 
comics.
Comienza su actividad 
en las viñetas realizan-
do fanzines con un par 
de amigos del instituto 
en Vitoria. De esa eta-
pa acaba saliendo un 
comic, parodia de la 
serie animada más po-
pular del momento, con 
la que daba comienzo 
el primer BOOM del 
Manga: Dragon Ball. La 

parodia se titula Dragon Fall, y arrastra una legión de 
seguidores de la serie original de todas las edades.  
En esta obra primeriza, y sin embargo, la más recor-
dada, ya aparecen elementos constantes en su obra: 
el gusto por el humor, la fantasía y la ciencia-ficción, 
con constantes homenajes a grandes clásicos del 
género, del cine la TV y los Cómics.  
Este gusto por lo autorreferencial 
aparecerá en obras posteriores, 
cargadas de guiños a temas y 
personajes de su infancia.  Sin-
tiendose más próximo a la his-
torieta europea o al manga que 
al comic de superhéroes, prefie-
re la caricatura y la estilización 
propias del Cartoon al realismo. 
Mientras aún está publicando 
Dragon Fall realiza colaboracio-
nes con la popular saga Fanhunter en los años 90, 
un par de incursiones en otros tipos de comic más 
oscuros como Templarios o Darkbreed, y luego hay 
un paréntesis en que se aleja un tiempo de la histo-
rieta, centrado en estudiar diseño gráfico. 
En ese tiempo también se edita DragonFall en fran-
cia con bastante éxito.
Regresa con nuevos proyectos, más orientados ha-
cia la aventura de humor, con Kung Fu Mousse, una 
comedia de artes marciales, que ha tenido ediciones 
en España y Francia, y Unas cuantas parodias, so-
bre todo trabajos de encargo, como Paladines del 
Horóscopo, Juego de Poltronas, o Tijeras y Tiritas, 
una tragicomedia sobre el estado de la Sanidad en 
nuestro país. 
En ese periodo contacta con el escritor Francisco 
Pérez Navarro (Efepé) y trabajan juntos en un álbum 

de comic del Supergrupo, personajes aparecidos en 
las páginas de Superlopez, esta vez en una aventura 
en solitario. Volverá sobre estos personajes una vez 
más para un álbum de comic colectivo de varios ar-
tistas realizado años después. 
Tambien realiza un par de comics más enfocados a 
desarrollar colecciones: Los Mundos de Valken, una 
saga de Ciencia-Ficción con cierto aire crepuscular, 
llena de referencias a la Ci-Fi de los 70 y 80, y Krysa-
lis, un intento de hacer un producto específicamente 
infantil, también con bastantes referencias a las pu-
blicaciones infantiles-juveniles que tanto se prodiga-
ron en los 80. Ambos títulos están en proceso de ver 
continuaciones en un futuro próximo. 
Recientemente ha terminado una colaboración con 
el canal de Youtube Strip Marvel, realizando un co-
mic paródico sobre el universo superheróico de Mar-
vel, protagonizado por el responsable del canal, el 
Youtuber Dani Lagi, y titulado El Guante Hater del 
Infinito. 
Ha estado trabajando en un webcomic titulado Kung 
Fu Monkey, una suerte de secuela de Kung Fu Mous-
se, que puede leerse como un producto indepen-
diente, sostenido a través de su cuenta de Patreon, 
donde prepara nuevos contenidos relacionados con 
otros proyectos, además de las posibles continuacio-
nes de Valken y Krysalis. Recientemente también se 
ha reeditado su primera obra, Dragon Fall, en un for-
mato de coleccionista. Actualmente se plantea pro-
yectos de autoedición. 
Desde hace un año reside y trabaja desde Este-
pona. Hasta la fecha ha trabajado para editoriales 
como Planeta, Norma, Panini, Grafito, Dolmen, Le-
trablanka y otras ya desaparecidas como Camaleón, 
Dude, EDT o Inu-Kame. Sus obras se han publicado 
en España, Francia o Argentina. 





Premio Azpiri mejor dibujante 2019

Luis Royo
Aunque ya tuvimos 
la suerte de contar 
con Luis Royo y 
tenerlo entre nues-
tros homenajeados 
hace unos años, 
en esta 20 edición 
del festival, hemos 
querido echar la 
vista atrás y contar 
de nuevo con uno 
de los mejores di-
bujantes de nuestro 
país y uno de los 
invitados más ca-
rismáticos que han 
pasado por nuestra semana de cine, por ello , por su 
amistad con nuestro inmortal Azpiri y por su incon-
mensurable aportación al dibujo grafico en España, 
este año tendremos con nosotros al incombustible 
genio LUIS ROYO.
 Nacido en 1954 en Olalla (provincia de Teruel), cursa 
en Zaragoza estudios de Delineación, Pintura, Deco-
ración e Interiorismo, trabajando de 1970 a 1979 en 
un estudio dedicado a esta última actividad. A partir 
de 1972 se dedica a la pintura y desde 1977 publi-
ca sus primeros cómics en diversos fanzines. Con 
la llegada del boom del cómic adulto a principios de 
los años 80, Royo decide dedicarse íntegramente al 
cómic y publica en revistas como El Víbora, 1984, 
Comix Internacional, Heavy Metal y Rambla; tam-
bién lanza sus primeros álbumes: Circulus-Sataka 
(Garcia & Beà Editores, 1985) y Desfase (Ikusager, 
1986).

Norma Editorial, con-
sagrándose preferen-
temente a partir de 
entonces a la ilustra-
ción. En este campo 
se hace notar muy 
pronto fuera de nues-
tras fronteras por su 
dominio del color y su 
habilidad para recrear 

escenarios fantásticos y diseñar hermosas mujeres, 
convirtiéndose en pocos años en uno de los más co-
tizados artistas gráficos españoles, realizando nume-
rosas portadas e ilustraciones para editores de todo 

el mundo. En 1992 aparece su primer libro de arte, 
Women, que será seguido de Malefic (1994), Se-
crets (1996), III Millennium (1998), Dreams (1999), 
Prohibited Book (1999), Evolution (2001), Prohibited 
Book 2 (2001), Conceptions I (2002), Visions (2003), 
Prohibited Book 3 (2003), Conceptions II (2003) y 
Prohibited Sketchbook (2004). En 2004 se publica 
el volumen antológico Fantastic Art: Luis Royo, con 
una selección del material aparecido en los tomos 
anteriores.
Poco después surge The Labyrinth: Tarot (que tam-
bién ha visto la luz en forma de una exclusiva baraja), 
Conceptions III (la tercera parte de su colección de 
bocetos, con cofre incluido), una nueva edición del 
apocalíptico III Millennium, y el portafolio Tattoo-Pier-
cing Subversive Beauty, que guarda una estrecha 
relación con uno de sus últimos trabajos, titulado 
precisamente precisamente Subversive Beauty. En 
este libro, lleno de imágenes sensuales y provocati-
vas, Luis Royo aborda la belleza como arma de sub-
versión y de esplendor del ser humano, ayudándose 
a menudo de piercings y tatuajes que desafían a lo 
establecido.

Viernes 13 Septiembre 13:00Hrs - Rueda de prensa premio Azpiri 2019 - EL GAUCHO DE BANÚS
Sábado 14 Septiembre 13:30 Hrs. - Encuentro con el autor - COMIC STORES SOHO MALAGA
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Entrega medalla

Fundación Lumiere
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   Desde el año 2000, la Fundación Lumière se ha dedi-
cado a llevar a cabo una cantidad ingente de actividades, 
especialmente enfocadas a niños y a jóvenes, utilizando 
el cine como medio para educar y transmitir valores, así 
como el apoyo y agradecimiento a todas aquellas perso-
nas y entidades que defiendan y promuevan el séptimo 
arte. 
   Una de estas iniciativas más importantes fue la creación 
de un galardón especial: la Medalla Lumière, con el fin 
de premiar a personalidades, programas, grupos o entida-
des públicas y privadas que por su trayectoria profesional, 
personal o institucional hayan promocionado el cine en su 
manera más amplia en España. 
 En la XX edición de la Semana de Cine Fantástico de la 
Costa del Sol, la Fundación Lumiere conjuntamente con 

el jurado del festival, han decidido entregar la Medalla a Miguel Angel Díaz Aguilar por 
su pasión por el comic, uno de los pilares de nuestra semana de cine y con su patrocinio 
y apoyo incondicional al mismo, siendo uno de los baluartes que están consiguiendo la 
consolidación de nuestra semana de cine en Málaga capital.
Miguel Angel Díaz Aguilar, socio fundador de Comic Stores, cadena de tiendas espe-
cializadas en cómics, manga, juegos de mesa y merchandising de superhéroes, anime, 
videojuegos, cine y TV. Empezó su carrera profesional en el mundo de la informática de 
consumo y el videojuego cuando despegaba este sector a nivel mundial, a primeros de 
los 90 y hasta el 2000. Durante todo este tiempo, compaginó su carrera comercial en este 
sector con la colaboración en diferentes revistas del sector y prensa, y el diseño en 3D. 
En 1999 nace Confederación, cadena de cybers es-
pecializados en videojuegos en red, que más tarde 
sería la semilla de Comic Stores. En 2009 decide 
convertir el proyecto Comic Stores en franquicia 
y no es hasta 2013 cuando se inaugura la tienda 
piloto de Málaga Soho. Actualmente Comic Stores 
cuenta con cinco tiendas y persigue su expansión a 
nivel nacional con franquicias. 





Premio La Tv es Fantastica

JUEGO DE TRONOS
Desde el Festival se quiere este año rendir un especial  ho-
menaje , en este su 20 aniversario, a la que ha sido una de 
las series de género fantástico más importantes en los últi-
mos años. Por ello el Festival entregará el premio “Mejor Se-
rie 2019” a “Juego de Tronos” que será recogido por el actor 
Ian Beattie.Uno de los actores más queridos y odiados por 
los fans de la serie debido al papel que desempeñó.

 Ian Beattie, nació en marzo de 1965 en Belfast, Irlanda del 
Norte. Su comienzo en la interpretación comenzó a una edad 
temprana, cuando acompañaba a su padre en una gira por 
Irlanda del Norte en un circo.

Este actor norirlandés, ha trabajado en películas como 
“Alexander” (2004) o “Closingthering” (2007); y en series de 
televisión como “Doctor Who” (2017), “Vikingos” (2015), “Line 
of Duty” (2014) o “Los Tudor” (2009). Sin embargo, su papel 
más destacado ha sido el que interpretó durante cinco tem-
poradas en la serie “Juego de Tronos”, representando el pa-
pel de uno de los miembros más temidos de la Guardia Real.

Ser Meryn Trant, aliado de los Lannister y responsable de 
la muerte de Syrio Forel, es un hermano juramentado de la 
Guardia Real bajo el reinado de Robert I, Joffrey I y Tommen 
I. Hombre astuto y cruel, Joffrey lo utilizará para inculcar obe-
diencia y fidelidad a Sansa Stark.

Meryn Trant, será una de las víctimas de Arya Stark, convirtiéndose en la muerte más cara de Juego de 
Tronos hasta la fecha, por los efectos visuales y porque se tardó todo el día en rodar, cuando normalmente 
las muertes ocupan un par de horas y la de Meryn ocupó todo el día.
Para la Semana Internacional de Cine Fantástico de la Costa del Sol es un placer contar con su presencia 
en el evento.
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Gala Clausura XX Semana internacional 
de cine Fantástico de la Costa del Sol

La gala de clausura de la XX Semana de Cine  Fantás-
tico «Costa del Sol», se celebrará el 14 de Septiembre 
de 2019 en el Auditorio Felipe VI de Estepona, estará 
presentada por el periodista MOISES RODRIGUEZ,  di-
rector del programa de cine “secuencias” de Canal 24 H, 
en ella entregaremos nuestros «Premios Unicornio» a las 
películas premiadas dentro de la Sección Oficial en los 
apartados de:
* Película 
* Dirección
* Interpretación
* Guion
* Efectos Especiales
* Fotografía
* Música

Asimismo, se entregarán de forma especial:
·UNICORNIO DE HONOR a las actrices MANUELA VELASCO y SILVIA TORTOSA  por sus imprescindibles 
aportaciones al nuestro universo cinematográfico y en concreto al cine de género. 
PREMIO ASFAAN a  EMILIO GAVIRA , premiamos a este actor malagueño por su magnífica carrera, ade-
más sus raíces son esteponeras.
·PREMIO AZPIRI AL MEJOR DIBUJANTE 2018 a LUIS ROYO además de ser uno de los mejores ilustrado-
res del país, también era uno de los mejores amigos de Alfonso Azpiri.
·PREMIO A LA MEJOR SERIE DE TV 2019 a JUEGO DE TRONOS, recogerá este merecido premio, tras 
ocho temporadas de fascinación, uno de sus actores IAN BEATTIE, que interpretó a Sir Meryn Trant.
·PREMIO ESPECIAL DEL JURADO a  JAVIER BOTET , uno de los actores de cine de género de nuestro 
país, que mayor trascendencia internacional tiene en la actualidad. 
·PREMIO ESPECIAL DEL JURADO IN MEMORIAM a  PAUL NASCHY y ALFONSO AZPIRI , en este 20 
aniversario de nuestro festival, en representación de todos aquellos colaboradores a lo largo de todos estos 
años. 

La Gala de clausura , para recordar la colaboración de grupos esteponeros, que a 
lo largo de los años colaboraron en las galas de clausura del festival, contará con 
la actuaciones del grupo municipal de teatro, dirigido por Luque, el grupo musical 
Malpaso, grupo de teatro del Instituto Mar de Alboran dirigidos por Rubén Molto y el 
grupo de teatro juvenil Esto es Troya, dirigidos por Rocío Iglesias.

También contaremos con la presencia en la animación, del grupo de Star Wars , 
Guardianes de la Fuerza de Córdoba y la 
asociación Culture Cero de Ubeda.

Las entradas, totalmente gratuitas, se po-
drán recoger a partir del Lunes 9, en el Cen-
tro Cultural Padre Manuel.

Sábado 14 Septiembre 20:30 Hrs - Auditorio Felipe VI (Estepona)
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Agradecimientos
En este 20 aniversario tiene aun mas sentido dar las gracias a todos aquellos que con su apoyo, amistad, esfuer-
zo y creatividad, han conseguido que un festival que en algún momento estuvo a punto de desaparecer, siga 20 
años después apostando por el cine de género y por todas las actividades paralelas que conforman este evento 
cultural, y como todos los años, es un placer para nosotros nombrar a  todos aquellos por lo que esto, año tras 
año, es posible.

Gracias  a todos los invitados y homenajeados en esta edición 2019,  después de tantos y tantos premiados cada 
vez es mas difícil, pero seguimos encontrando grandes nombres y grandes profesionales del mundo audiovisual 
que merecen nuestro reconocimiento, gracias a: SILVIA TORTOSA, MANUELA VELASCO, JAVIER SIERRA, IAN 
BEATTIE, JAVIER BOTET, MÁXIMO VALVERDE, LUIS ROYO, GUILLERMO BALMORI, MOISES RODRIGUEZ, 
EMILIO GAVIRA  Y MIGUEL ANGEL DIAZ.

IN MEMORIAM a ALFONSO AZPIRI Y PAUL NASCHY, es justo en este 20 aniversario acordarnos de estos cola-
boradores que año tras año no faltaron a la cita en Estepona hasta que su paso por este mundo terminó, gracias 
amigos.

A los patrocinadores de esta edición: EL AYUNTAMIENTO DE ESTEPONA, CINES GOYA PUERTO BANUS, 
PICKING, las Áreas de Cultura y Juventud del  Ayuntamiento de BENAHAVIS, CASINO MARBELLA, COMIC 
STORES Y PATRICIO DOMÍNGUEZ, la creatividad y las ideas son básicas para la realización de un evento cine-
matográfico de estas características, pero sin unos patrocinadores a nuestras espaldas todo ese esfuerzo seria 
en vano.

Un agradecimiento especial a SEDA, la empresa gestora del AUDITORIO FELIPE VI, a LOPE, TRIANA  Y PEPE, 
se han hecho rápidamente cómplices de esta locura y se han volcado en llevar este festival a otro nivel.

 A todos los que conforman nuestras actividades paralelas, especialmente a PABLO LOZANO y el festival CIN-
EFAN, que junto a la asociación CULTURE CERO, han sido imprescindible en esta edición para llevarla a buen 
puerto, por su ayuda, consejo y apoyo en las diferentes actividades del festival, la ALIANZA FRANCESA DE 
MALAGA, por seguir apoyando la cultura cinematográfica francesa, a la editorial NUEVO NUEVE con RICARDO 
ESTEBAN a la cabeza, por su magnífica edición  del libro NUESTRO AZPIRI QUERIDO, a la editorial CAZADOR, 
y a CARMEN MORENO por su buen hacer en las publicaciones conmemorativas, al RESTAURANTE EL GAU-
CHO DE BANUS y en concreto a HUMBERTO y NOELIA, año tras año vamos formando familia, a ALMUDENA 
MARTINEZ y NOELIA THAMES con sus magníficos diseños tanto en vestuario, maquillaje y joyas, que hicieron 
posible el desfile de Personajes Fantásticos III, aumentando representaciones ahora en Málaga, con al ayuda y 
nuestro agradecimiento por ello al AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA, a la ASOCIACION DE COMERCIANTES DEL 
SOHO y a la Asociación EXPOCLICK, por sus originales exposiciones de este año.

También aunque sea reiterativo y anual nuestro agradecimiento por su acompañamiento musical y su buen hacer 
a la Banda Municipal de  Música y en especial a su director José Antonio López.

A Manuel Vera y a Francisco Canillas por el diseño de este catálogo y de la página web, respectivamente.

A FATHER AND SUN, que siguen manteniendo vivo el concurso de cortometrajes, tan importante para los jóvenes 
creadores.

A la ASOCIACION UNICORNIO y todos sus miembros, un año más, e inexplicablemente, seguimos con el festival 
adelante.

Y aunque estén al final de estos agradecimientos, sin ellos sería inviable la realización de este evento, gracias 
a nuestros colaboradores: A CEDMA DIPUTACION DE MALAGA, ONA VALLE ROMANO, TOLONE, SONY, SE-
LECTA VISIÓN, FOX ENTERTAIMENT, SINFONICA CIUDAD DE JAEN, BR MUSIC, FREAKCON, MAR ORTIZ 
DE EME DE MAR, HOTEL PIERRE AND VACANCES, RESTAURANTE EL HATILLO, URBANO LIBROS, SWAN, 
RESTAURANTE DON JUAN,  PUBLILUNA, ESPACAR RENT A CAR, GUARDIANES DE LA FUERZA DE COR-
DOBA, A ROCIO IGLESIAS CON ESTO ES TROYA, A RUBEN MOLTO CON EL GRUPO DE TEATRO DEL I.E 
MAR DE ALBORAN, MALPASO, ASFAAN, FILMASUR, IMPRENTA MEDINA,  RTVESTEPONA y HALCON VIA-
JES.
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